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•• El Grupó de Traba.jo II, considerando la conveniencia de que se 
amplíe el intercambio de materiales de construcción entre los países 
del Istmo Centroamericano y se llegue a establecer un mercado común 
para tales materiales, acuerda, recomendar a Ion gobiernos que: 

1. A través del Comité de Cooper.:ición Económica del Istmo Gen-" 
troamericano, se promueva, y facilite el estudio y aplicación 
de las medidas necesarias para la creación de un mercado co-
mún de materiales de construcción. Al respecto, se' sugiere 
la conveniencia, do que los gobiernos centroamcricanos consi-
deren la inclusión, en el tratado multilateral de libre comer-
cio y en los tratados bilaterales entro paises centroamerica-
nos, clel mayor número posible ele materiales ele construcción y 
sus materias primas, mediante la liberación parcial o total 
de gravámenes aduaneros entre los países y la equiparación'de 
los mismos respecto al exterior. Do igual manera so recomien-
da a los gobiernos que examinen la.s experioncias obtenidas ba-
jo los tratados bilaterales do libre comercio a. fin de elimi-
nar sus desventa jas, y que se asesoren para ello con la • ini-
ciativa privada y las cámaras de Industrias donde'las haya. 
Se recomienda asimismo ol estudio do las'medidas hec'osarias 
para, corregir las repercusiones desfavora: les de los distin-
tos tipos ele cambio. 

.2. Los gobiernos céntralos y locales, sus dependencias, y las ins-
tituciones autónomas, procuren utilizar ele preferencia, materia-
ios de producción nacional y del Istmo Centroamericano, en lu-
gar de los importados del exterior. 

3. Se cohtóñúen celebrando en c-1 futuro reuniones sobre vi-
vienda, industrias' de - edificación y de-materiales'-de construc-
ción a. fin de considerar, con la. cooperación ele los organismos 
'de vivienda, la.s instituciones bancarias y financieras y las 

' agrujbacionos de industriales y comerciantes, los medios más 
• ' ' . /adecuados 
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adecuados ¿»ara eliminar los obstáculos a la creación y expan-
sión del mercado común 'centroamericano ton materiales de cons--
trucción. 

Por estimar que el aumento y abaratara, onfco., de las facilidades de 
transporte' es- do importancia fundamental al establecimiento de un mer-
cado común en materiales de construcción, recomienda que, 

4. SI Comité de Cooperación Económica del Itsmo Centroamericano 
continúe prestando lo. mayor atención a la. elimimción de los 
obstáculos al'transporte terrestre y marítimo intercentroame-
ricano y o. .la reducción de sus costos. 

Asimismo', por considerar que la difusión y el amplio conocimiento 
ele las características comerciales de los materiales de construcción 
contribuirán -de manera eficaz a. intensificar su intercambio en el-
Istmo Centroamericano,•recomienda que, 

5. Se establezca una corriente continua de información entre los 
países, o. través de las cámaras de comercio y asociaciones ele 

• industriales-, .para dar a conocer las condiciones cid oferta do 
los productos, comprendiendo de modo principal las especifica-
ciones detalladas de los mismos, su cotización, condiciones 

- • :dc crédito, volumen disponible, fecha posible de'entrega y 
• • otros datos .comerciales de importancia., con el fin de. dar ori-

gen a operaciones comerciales entre países que actualmente -se 
ven estorbadas por falta de contacto e 'información entre quie-
nes demandan y quienes ofrecen, los productosDq.igual mane-
ra será conveniente intensificar la. publica dad para eliminar 
obstáculos al'intercambio comercial, mediante campa-ñas de di-
vulgación popular, obteniendo la cooperación de grupos cívi-
cos con'este fin, y fomentar el consumo d.e los productos cen-
troamericanos a. travos de la utilización de los medios de ' • 

./ información 
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inforraacién adecuados, 
5, Se dé carácter de permanente a la exposición de industrias ' 

. .de materia les' de coinstrucción de Ccntroamérica y Panamá, 
efectuándose las exposiciones venideras en forma rotativa, 
en las diferentes capitaics» 

7. Se publiquen registros de industria.s nacionales, con datos 
relativos a capital, capacidad de producción y'productos 
fabricados. '" 

En'vista de la importancia fundcjnental cjue'para el incremento 
de la productivida.d en las industrias de' materiales de construcción 
re-viste la capacitación adecuada de obreros calificados, por sen al de 
supervisión y de técnicos con preparación universitaria, recomienda 
a los gobiernos que:' 

8. Consideren la posibilidad de crear la Escuela Superior de 
Ingeniería y Administración Industrial Centroamericana, pro-
puesta en la resolución 31 del" Comité de' Cooperación Econórni. 

'. ca 'del Istmo Centroamericano el 28'dé enero de' 1956, y de es 
table'cer institutos industriales cbn'.todas las facilidades 
necesarias'para el desarrollo de programas de aprendizaje re 
lacionádos óon la construcción de vivienda y fabricación de 
materiales de construcción. Se recomienda igualmente llevar 

- a cabo .un inventario de las instituciones de educación voca-
>. : cional-a fin -de .formular programas educativos para preparar 

obreros, calificados, . capataces y maestros de-, obra en Centrca 
.. • ."móri'c'a,-, obteniendo para' ello, la cooperación -de las universi-

'da,des-y centros superiores, de estudios. • Asimismo se estima 
conveniente formular ..programas de becas pa.ra dirigentes y 
técnicos de industria.s de materiales de construcción en 
países-más-desarrollados. ' 

9. Lleven a:cabo encuestas sobre las necesidades y disponibi-
lidades de mano de obra calificada y pcrscnal' técnico para 

' / las industrias 
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las industrias de edificación y materiales de construcción, 
con objeto de orientar la labor de los institutos de capacita-
ción. 

, 10. Provean las facilidades necesarias para contratar servicios 
tecnológicos y personal especializado en el extranjero, siem-
pre que no estén disponibles técra.c.os-3na;cionD.les o centroa-
mericanos de la miaña especialidad, y dicten disposiciones 
para facilitar, la migración de obreros calificados y perso-

. .. . nal técnico.en industrias de la edificación entre los paises 
del Istmo Centroamericano. . 

Como medxos de aumentar la utilización de recursos naturales e in-
crementar la productividad de las industrias de materiales de construc-
ción, se recomienda que: 

.. ,11. So. intensifique la investigación metódica, de materias primas 
. centroamericanas , y' se promueva la- adopción de .la tecnología 
. moderna utiüzando para tales fines los servicios que puedan 

ofrecer tanto el Instituto.Centroamericano de Investigación 
y Tecnología Industrial (ICAITI) cómo el Centro Inter americana 

... : de Vivienda y Planeamiento (CINVA) de la Unión Panamericana. 
: • ' 12. Se intercambie asistencia, cooperación-y dirección técnicas en 

la producción dé materiales de construcción entre los paises 
••'''' del Istmo Centroamericano,., con el fin de cjue-'-scah. aprovecha-

dos por cada uno de ellos los ..conocimientos: técnicos y las 
' experiencias que en la fabricación de determinados produc-

- tos hubiera alcanzado cualquiera de ellos.-' -

Con el fin de propender a una mayor coordinación 'de las activida-
des industriales entré los distintos paises para que de esa manera se 
promueva la utilización racional de los recursos humanos, económicos, 
tecnológicos y financieros del Istmo Centroamericano en las industrias 
de materiales de construcción, se recomienda que: 

/13. Los gobiernos 



AC. é/l/DT/4-3 
BSg. 5 

Los gobiernos y l a iniciativa privad?, estudien en forma con-
tinua. la.s perspectivas de demanda de materiales y elementos 
de construcción en e l conjunto d.c-1 Istmo Centroamericano para 
f a c i l i t a r La adaptación de l os proyectos de aumento de capa-
cidad de producción a. las necesidades de consumo, aprovechar 
los excedentes de capacidad e incrementar e l intercambio. 
Entre otros materiales y elementos, pueden f igurar l o s si-
guientes; cemento,, compuestos y derivados; acoro de construc-
ción y perfiles-^ • lámina galvanizadaj tuberías; modera, en' 
bruto y elaborada;, moderas .terciadas y prensadas; elementos 
y ¡¿materiales derivadlos de l a materia, y do polvos vegetales; 
pinturas y barnices; v idr io plano; artefactos sanitarios de 
losa y azulejos; y puertas .y ventanas; sugiriéndose al Comité 
de Coopera.ción Económica del Istmo Centroamericano que la 
Comisión Centroamericana de Iniciativas industriales destine 
uria de sus próximas reuniones a, tratar l os 'problemas de las 
industrias de materiales y elementos de construcción. 

Se establezcan cámaras nacional os de l a construcción en los 
países donde., sea oportuno, y se estudie la conveniencia de reunir 
las en uno. asociación centroamericana.' con e l objeto de coope-
rar con los organismos nacionales en lo. formulación de normas 
de edi f i cac ión y de materiales de construcción, oyudar a eli-
minar l o s obstáculos a l mercado común y o.ctua.r como centro de 
coordinación de serv ic io y de información a estas indios trias 
en general. 

Se hagan estudios comparativos de las leyes de fomento indus-
t r i a l , la. l eg i s lac ión Social y otras disposiciones similares 
o. f i n de evaluar sus e fectos en las industrias de ed i f i cac ión 
y de materiales de construcción . 

Se investiguen las posibilida.des de establecer en e l Istmo 
Centroamericano la industrio, de elementos prefabricados de 
madera pora, los programas de vivienda., solicitando pora tal 

/ f i n la 
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fin la asesoría del CU-IVA y los demás organismos internación 
nal©i ¿ntasesados. 

Con el propósito de facilitar el estudio de las industrias de 
la edificación en Centroamérica y Panamá y. propender a una mayor ra* 
cionaliaación en los métodos de construcción, se recomienda que, 

17. Se incluya, en los registros estadísticos na.ciona.les la in-
formación por factores de producción de las actividades de 
edificación, discriminando nuevas construcciones y repara-
ciones según sean para vivienda U otros usos. 

. 18. Se incluya en los censos industriales a. la.s empresa.s cons-
tructoras a fin de obtener la información • ásico. solre orga-
niza.ción, mano de obra, ocupada, personal técnico y grado de 
especialización, procedencia, de las materiales y equipo dis-
ponible . . 

19. Se estudien los métodos de construcción y uso de los materia-
les de las distintas regiones de cada país, enfocando la in_ 
vestigación hacia la posibilidad de mejorar y racioncLÜzar 
dichos métodos y estableciendo los medios d.e intercambio de 
esta, información entre los paises del Istmo Centroamericano. 
Asimismo se recomienda, investigar materiales de construcción 
para, viviendo, de interés social obteniendo para estos fines 
el o. ae so ranri en t o del Centro Inter americano de Vivienda, y Pla-
neamiento (CINVA) de la. Unión Panamericana. 

20. Se facilite la libre concurrencia de las empresas construc-
toras de Centroamérica y Panamá, a las licitaciones de obras 
en estos países. 


